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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados
que se relacionan, de devolver las cantidades percibidas 

indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se
citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del Acuerdo adoptado en sesión celebra-

da el día 21 de marzo de 2011, ha dictado Resolución en el
expediente 1026/2010, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. José Manuel
Díez Lavin, con último domicilio conocido en Venta de
Banos, C/ Armonía, 11, 2ª-A.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco dias, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 23 de junio de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
————–

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

———

PATRIMONIO DEL ESTADO
——

A  N  U  N  C  I  O

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se ha dictado acuerdo de enajenación de los inmuebles que en cuadro anexo se
relacionan, lo que por este conducto se comunica a los propietarios de inmuebles colindantes con los del Estado que no ha sido
posible su localización, para que, con arreglo a las condiciones establecidas en los artículos 94, 98 y 117 del Reglamento
General de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, en
caso de estar interesados en su adquisición, lo manifiesten por escrito a esta Delegación de Economía y Hacienda en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, acompañando resguardo acreditativo de
haber depositado en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus Sucursales, a disposición de la Delegación de
Economía y Hacienda de Palencia, la cuarta parte del precio de tasación..

Palencia, 25 de mayo de 2011. - El Delegado de Economía y Hacienda, Vicente Arce Alonso.

A N E X O
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Término municipal Parcela Polígono Valor de tasación Acuerdo enajenación Colindante

Cervera de Pisuerga 27 2 (302) 514,00 € 10-03-2011 Patrocinio Villegas Díez

Saldaña 18 9 (509) 1.192,50 € 04-03-2011 Nebridia Martínez Tejedor

Saldaña 14 12 (512) 4.248,00 € 04-03-2011 Mariano Montes Merino

Saldaña 6 12 (512) 1.787,50 € 04-03-2011 Marcelo Calvo Gómez



También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de
la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspon-
diente devengo del interés legal del dinero establecido anual-
mente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Labadie Benjamín.

N.I.F.: X-7.604.616-B.

Expediente: 34200800000121.

Período: 26/12/2007 - 30/12/2007.
Motivo: Baja por falta de inscripción como demandan-

te, tras cumplimiento de sanción.

Palencia, 24 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados
que se relacionan, de devolver las cantidades percibidas 
indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se
citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art, 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art, 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de
la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspon-
diente devengo del interés legal del dinero establecido anual-
mente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del. Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado a deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes
recargos:

– Durante el primer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 3%.

– Durante el segundo mes posterior al período de pago
reglamentario, el 5%.

– Durante el tercer mes posterior al período de pago
reglamentario, el 10%.

– A partir del cuarto mes posterior al período de pago
reglamentario, el 20%.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de
7 de abril, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notifica-
ción de la presente resolución.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

161,87 €

3% 166,73 €
5% 169,96 €

10% 178,06 €
20% 194,24 €
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de resolución de percepción indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Ababe Marinela.

N.I.F.: X-5.014.498-S.

Expediente: 34201100000214.

Período: 02/01/2011 - 16/02/2011.
Motivo: Colocación por cuenta ajena.

Palencia, 24 de junio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación núms. 34/2011/744-750,
seguido a instancia de Pedro Fernando Rivera Salaverry,
Juna Carlos Casado Arroyo, Rosa Luz Janampa Moreno,
Luis Miguel Antolín Montero, Soledad Porro Santiagto,
Clementino Marco Antolín y María José Magdaleno Aedo,
frente a Secalem, S. L., en reclamación de Despidos, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa, a instancia de parte, para que comparez-
ca el próximo día 12 de julio de 2011, a las nueve 
cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al
objeto de  celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la Empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 29 de junio de 2011. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGíA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de
Palencia, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita: Modificación línea aérea de media tensión 12/20 KV "Castrejón"
(Deriv. Dehesa de Montejo) por paso a doble circuito en el término
municipal de Dehesa de Montejo. - N.I.E. 5.584.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de E-ON
Distribución, S.L., con domicilio en C/ Medio, 12 - 39003-
Santander y CIF núm. B-62.733.159, para el establecimiento
de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de utoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía 
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y
León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de
enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las ins-
talaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a E-ON Distribución, S.L., la instalación eléctri-
ca, cuyas principales características son las siguientes:
Modificación línea aérea de media tensión 12/20 KV
"Castrejón" (Deriv. Dehesa de Montejo) por paso a doble
circuito en el término municipal de Dehesa de Montejo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la eje-
cución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan
los procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las
condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyec-
to presentado y con las disposiciones reglamentarias
que le sean de aplicación, con las variaciones, que en
su caso, se soliciten y autoricen.

• El titular de la instalación tendrá en cuenta para su 
ejecución, los condicionados impuestos por los
Organismos que los han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento.

• El plazo previsto de ejecución será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

343,90 €

3% 354,22 €
5% 361,09 €

10% 378,29 €
20% 412,68 €

4 Lunes, 4 de julio de 2011 – Núm. 79 B.O.P. de Palencia



• El titular de la citada instalación deberá  dar cuenta de
la terminación de las obras a la Sección de Industria y
Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y exten-
sión del Acta de Puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 8 de abril de 2011.- El Delegado Territorial
(P.D. Resolución D. T. 21/01/2004) El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Nº Expte.: BAM-19705-06-01

ANUNCIO relativo a la solicitud de aprovechamiento del recurso mineral de
la Sección B, agua mineral natural Camino de Villalafuente, actualmen-
te Aquadomus, en el término municipal de Saldaña, Palencia, promovi-
do por D. José Luis Martínez Poza.- NIF 71.916.619-N.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.2 del
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la
Minería, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, hace saber:

Que ha sido solicitado el aprovechamiento del recurso
mineral de la sección B, agua mineral natural Camino de
Villalafuente, actualmente Aquadomus, dentro del término
municipal de Saldaña, habiendo sido aceptado como perí-
metro de protección, el definido por la poligonal cerrada
cuyos vértices expresados en coordenadas en proyección
UTM del Huso 30, (Elipsoide Hayford ED-50), son los
siguientes:

Lo que se hace público, haciendo constar que durante el
plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y
León, a fin de que los interesados y, en particular, los pro-

pietarios de terrenos, bienes o derechos comprendidos en el
perímetro de protección, puedan exponer cuanto convenga a
sus intereses. Para consultar el correspondiente expediente
administrativo podrán personarse en la Sección de Minas del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sita en
Avda. Casado del Alisal, 27, primera planta, 34001, Palencia.

Palencia, 27 de mayo de 2011 - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO”

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación
de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de la Tasa
correspondiente al mes de junio de 2011 por la prestación
del Servicio de la Residencia de Mayores "San Telmo" y
Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liqui-
daciones que comprenden, además de los sujetos pasivos,
los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas
y a disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de la finalización del periodo de pago
voluntario, recurso que se entenderá desestimado si trans-
currido un mes desde el día siguiente al de su presentación
no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interpo-
ner directamente en el plazo de seis meses, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que debe entenderse 
presuntamente desestimada la reposición, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre en
Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 29 de junio de 2011. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

2624

VÉRTICE COORDENADAS UTM
X Y

P.P. (1) 357.000 4.711.730
2 359.250 4.711.740
3 359.800 4.709.392
4 357.500 4.708.850
5 356.700 4.710.000

5Lunes, 4 de julio de 2011 – Núm. 79B.O.P. de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
NIG: 34120 44 4 2011 0000277
Núm. Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 134/2011
Demandante: JOSÉ MANUEL PASTOR LASO
Abogados: SALVADOR ANTOLíN DE LA HOZ
Demandados: SOCIEDAD COOPERATIVA DE COMERCIALIZACIÓN

DE LECHAZO CHURRO COLECHU, FOGASA

E  D  I  C  T  O  

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.
Hago saber: Que en el Procedimiento Ordinario

134/2011, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. José Manuel Pastor Laso, contra la empresa Sociedad
Cooperativa de Comercializacion de Lechazo Churro
Colechu, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolu-
ción, cuya parte dispositiva se adjunta:

SENTANCIA NúM. 209/2010. -La Ilma. Sra. Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número uno del Juzgado de Palencia y su
Provincia, dicta la siguiente:

En Palencia a diecisiete de mayo de dos mil once.- En los
autos de juicio seguidos a instancia de D. José Manuel
Pastor Laso, frente a Cooperativa de Comercialización de
Lechazo Churro y de los que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial en reclamación por cantidad, y:

Antecedentes de hecho

1º- Con fecha 7-3-2011, previa presentación y reparto
ante el Decanato de esta Capital, tuvo entrada en 
este Juzgado, demanda origen de los autos 
núm. 134/2011, señalándose el día 13-5-2011 a las
diez treinta horas para la celebración del acto del 
juicio. Llegada la hora señalada comparece de una
parte, como demandante D. José Manuel Pastor
Laso, asistido por la Letrada Dª Giovanna Sermo
Domínguez, y como parte demandada, el Fondo de
Garantía Salarial representado por el Letrado D.  José
María Rivera Gatón, según tiene acreditado en este
Juzgado y no comparece la empresa Cooperativa de
Comercialización de Lechazo Churro pese a su cita-
ción en debida forma. Se pasó al acto de juicio, donde
la parte actora se afirma y ratifica en su demanda y la
parte demandada se opone. Hechas las alegaciones
y practicadas las pruebas que constan recogidas en el
acta del juicio, se elevan las conclusiones a definiti-
vas, declarando Sª Sª conclusos los autos y mandán-
dolos traer a la vista para sentencia.

2º- Que en la tramitación de estos autos se han observa-
do todas las formalidades legales.  

Hechos probados

1º- El actor D. José Manuel Pastor Laso, mayor de edad
y con DNI 12.719.575 ha prestado servicios laborales
desde el 2-5-1990 como gerente para la empresa
demandada Cooperativa de Comercialización de
Lechazo Churro (en adelante Colechu).

2°- Mediante escrito de fecha 1-2-2011 Colechu comu-
nicó a su trabajador Sr. Pastor su despido por 

causas objetivas de carácter económico con efectos
del 18-2-2011 y recogiéndose expresamente:
“En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 53.1.b)
del vigente Estatuto de los Trabajadores se le advier-
te de la imposibilidad de poner a su disposición la
indemnización de veinte días de salario por año de
servicio con el límite de 12 mensualidades que, en su
caso concreto asciende a 23.730,60 euros, ante la
falta de liquidez y medios económicos para hacerlo”.

2º- 1.- Colechu no ha satisfecho a D. José Manuel Pastor la
cantidad fijada como indemnización.

2º- 2.- El Fondo de Garantía Salarial, mediante Resolución
de 29-3-2011 acordó reconocer al Sr. Pastor Laso la
cantidad de 10.903,28 euros por el concepto de
indemnización.

3º - A D. José Manuel Pastor Laso no le han sido abona-
das las siguientes retribuciones brutas por su trabajo
como Gerente para Colechu:

3º - 1. - GrATIFIcAcIoNES NAvIdAd 2009: 1.860,80 €.

3º - 2. - Febrero 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 55,68 €
• Incentivos....................... 191,70 €

Total ....................... 2.178,02 €

3º - 3. - Marzo 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 60,32 €
• Incentivos....................... 428,95 €
• Dietas desplazamiento .. 108,00 €

Total ....................... 2.527,91 €

3º - 4. - Abril 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 56,36 €
• Incentivos....................... 53,10 €
• Dietas desplazamiento .. 270,00 €
• Mejoras vol. ................... 185,00 €

Total ....................... 2.492,10 €

3º - 5. - Junio 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 60,32 €
• Incentivos....................... 152,42 €
• Dietas desplazamiento .. 324,00 €

Total ....................... 2.467,38 €
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3º - 6. - GrATIFIcAcIoNES vErANo 2010: 1.860,80 €.

3º - 7. - Julio 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 62,64 €
• Incentivos....................... 166,20 €
• Dietas desplazamiento .. 306,00 €

Total ....................... 2.465,48 €

3º - 8. - Agosto 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 60,32 €
• Incentivos....................... 140,97 €
• Dietas desplazamiento .. 342,00 €

Total ....................... 2.473,93 €

3º - 9. - Septiembre 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 60,32 €
• Incentivos....................... 193,56 €
• Dietas desplazamiento .. 288,00 €

Total ....................... 2.472,52 €

3º - 10. - octubre 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 58,00 €
• Incentivos....................... 183,56 €
• Dietas desplazamiento .. 306,00 €

Total ....................... 2.478,20 €

3º - 11. - Noviembre 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 58,00 €
• Incentivos....................... 218,41 €
• Dietas desplazamiento .. 270,00 €

Total ....................... 2.477,05 €

3º - 12. - diciembre 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 55,68 €

Total ....................... 1.986,32 €

3º - 13. - GrATIFIcAcIoNES NAvIdAd 2010: 1.860,80 €

3º - 14. - Enero 2010:

• Salario base................... 1.479,64 €
• Antigüedad..................... 295,93 €
• Beneficios ...................... 155,07 €
• Asistencia ...................... 55,68 €

Total ....................... 1.986,32 €

3º - 15. - Febrero 2011 (del 1 al 18):

• Salario base................... 887,78 €
• Antigüedad..................... 177,56 €
• Beneficios ...................... 93,04 €
• Asistencia ...................... 37,12 €

Total ....................... 1.195,50 €

3º - 16. - P.P. GrATIFIcAcIoNES vErANo 2011: 503,75 €

4º- Presentada papeleta de conciliación ante el SMAC el
28-2- 2011, el acto se celebró el 28-2-2011 con el
resultado de “sin avenencia” recogiéndose como
manifestaciones de las partes las siguientes: 

“La parte solicitante se afirma y ratifica en la papeleta
de conciliación. 

Concedida la palabra a la otra parte, manifiesta que
reconoce adeudar las cantidades reclamadas en con-
cepto de salarios pendientes y liquidación correspon-
diente de 33.951,88 euros y en concepto de indemni-
zación de despido objetivo por causas económicas de
23.730,60 euros. Dada la actual situación económica
de la Cooperativa, no puede hacer frente a las canti-
dades adeudadas”.

Fundamentos de derecho

Primero.- Acreditada la relación laboral y el salario del
actor con base en la prueba documental practicada,
incumbía a la empresa demandada el probar que había 
satisfecho a su trabajador la remuneración pactada dando
cumplimiento a los artículos 26 y 29 del E.T., en relación con
el art. 53. 1- b) del mismo texto legal, prueba no realizada por
Cooperativa de Comercialización de Lechazo Churro quien
no compareció al acto del juicio a defenderse frente a las 
pretensiones económicas de quien fue su empleado, aunque
ya reconoció en el acto de conciliación ante el SMAC que
debía al Sr. Pastor 23.730,60 euros en concepto de indemni-
zación por despido objetivo por causas económicas y
33.951,88 euros en concepto de salarios pendientes y liqui-
dación.

Pese a tal reconocimiento, deben efectuarse las 
siguientes precisiones:

1. En cuanto a la indemnización por despido objetivo, si
bien en la carta de fecha 1-2-2011 (folio 22) por la cual
Colechu comunicaba a D. José Manuel Pastor la extin-
ción de su contrato por amortización del puesto de 
trabajo por  causas económicas se fijaba a favor del
hoy actor una indemnización de 23.730,60 euros coin-
cidente con la que reclama en su demanda, con poste-
rioridad a ésta pero antes del juicio, el Fondo de
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Garantía Salarial ha dictado una Resolución en la que
se reconocía al Sr. Pastor 10.903,28 euros por este
concepto de indemnización que deberán ser desconta-
dos de la inicial cantidad.

2. En relación a los importes recogidos en el hecho 2º A)
Salarios, se han tenido en cuenta los allí indicados en
cuanto coinciden con los que figuran en las nóminas,
coincidencia total salvo en lo relativo a junio de 2010
(folio 34 el total  devengado es de 2.467,38 euros y no
2.487,38 euros); el importe que se ha consignado por
febrero de 2011, de 1.986,32 euros se corresponde
realmente con enero de 2011 (folio 25) y por lo que se
refiere a febrero de 2011 (únicamente 18 días), se
computan 1.195,50 euros (folio 24), al no acreditar el
actor el motivo de recoger un importe superior al de la
nómina.

3. En relación a la excepción de prescripción planteada
por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial, refiere la
misma a la mensualidad de diciembre de 2009 ya que
la papeleta de conciliación se presentó en febrero de
2011 y su eficacia, a los efectos de interrumpir la pres-
cripción solo afectaría a las retribuciones de 1 año
atrás (desde febrero de 2010), y siendo anterior las
cantidades de diciembre de 2009 estarían afectadas
por la prescripción de 1 año que fija el art. 59. 1º y 2º
del ET para las acciones de reclamación de cantidad,
no oponiéndose a su estimación la parte actora.

Y en los términos expuesto se acoge la demanda sin 
que proceda interés por mora, al no corresponderse el 
importe de la misma con la cantidad reconocida en la 
presente resolución.

Segundo.- Al superar la cuantía del procedimiento los
1.800,00 euros frente a esta sentencia cabe Recurso de
Suplicación (art. 189.1º de la L.P.L.).

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación.

FALLO. - Que estimando la excepción de prescripción ale-
gada en el acto del juicio por la representación procesal del
Fondo de Garantía Salarial por lo que se refiere a diciembre
de 2009, y entrando a conocer en cuanto al resto del fondo
del asunto que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por D. José Manuel Pastor Laso fren-
te a Cooperativa de Comercialización de Lechazo Churro y
de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la empresa demandada
Cooperativa de Comercialización de Lechazo Churro a que
abone a quien fue su trabajador D. José Manuel Pastor Laso,
las siguientes cantidades brutas:

• Por salarios pendientes y liquidación: 31.426,08 euros.

• Por indemnización por despido objetivo: 12.827,32 euros.

Y sin que proceda interés por mora.

Advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla León y por conducto de este Jjuzgado de lo
Social número uno en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia.

– En ese momento deberán designar Letrado o
Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la  tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señala-
do, consignar la  cantidad objeto de condena o formali-
zar aval bancario por esa cantidad en el que se haga
constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que
al momento de formalizar el Recurso de Suplicación,
deberá acompañar resguardo acreditativo de haber
depositado la cantidad de 150 euros, en  la cuenta de
este órgano judicial abierta en el Banesto, con el núme-
ro 34390069013411, debiendo hacer constar en el
campo observaciones la indicación de depósito para la
interposiciónde recurso de suplicación.
Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sociedad Cooperativa de Comercializacion de Lechazo
Churro Colechu, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento. 

En Palencia, a dieciséis de junio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2495

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANíSTICA
———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.
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– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 291/2010 en C/ Jardines.
Resolución: 26 de mayo de 2011.
NIF: B-09.496.308.
Nombre: Breslavia Assets Management.

domicilio: C/ Mesta, s/n.
Población: Burgos.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 21 de junio de 2011. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2588
——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 24 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Carlos Peña Ibáñez, Partido Popular, Primer
Teniente de Alcalde.

– D. Salvador Martín Castrillo, Partido Popular, Segundo
Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 24 de junio de 2011. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2569
——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Gonzalo Trigueros Aguado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 17 de junio de 2011. - El Alcalde, Pedro
Vegas Rodríguez.

2563

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Alejandro Camino Fombellida

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 21 de junio de 2011. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

2565
——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por D. Jesús Manuel Tejedor Sáinz, licencia
ambiental para la actividad de “Bar”, en la Plaza de la
Libertad, núm. 1, de la localidad de Barruelo de Santullán, en
este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se pro-
cede a abrir período de información pública por término de
veinte días desde la inserción del presente anuncio en el
BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Barruelo de Santullán, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2576 
——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2011
aprobó inicialmente el Reglamento por el que se crea y 
regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico del
Ayuntamiento de Becerril de Campos y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Becerril de Campos, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2606
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BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión extraordinaria  celebrada el día 20 de junio de 2011
aprobó inicialmente la la ordenanza reguladora de los 
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Becerril de Campos y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Becerril de Campos, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2607

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el pasado
día 20 de junio de 2011 el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias
urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Becerril de Campos, 23 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2608

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión celebrada el pasado día 20 de junio de 2011, de con-
formidad con lo  dispuesto en el artículo 51 ordinal segundo
del  Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, adoptó el
acuerdo de:

– Delegar en la Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Becerril de Campos, el ejercicio de las
siguientes atribuciones contempladas en el artículo
22.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local:

a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas
y la defensa de la corporación en materias de com-
petencia plenaria. 

b) La declaración de lesividad de los actos del
Ayuntamiento. 

c) La concertación de las operaciones de crédito cuya
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio econó-
mico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordi-
narios del Presupuesto –salvo las de tesorería, que
le corresponderán cuando el importe acumulado de
las operaciones vivas en cada momento supere el
15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados
en el ejercicio anterior–, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

d) La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o con-
cesión, y cuando aún no estén previstos en los pre-
supuestos. 

e) Las demás que expresamente le confieran las
leyes.  

Becerril de Campos, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2609

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo  dispuesto en el artículo 44.2 del
Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales se hace público
la resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 17 de junio
de 2011, por la que se acuerda la delegación de determina-
das competencias propias de dicho órgano en la Junta de
Gobierno Local y cuya parte dispositiva establece:

PRIMERO: Delegar en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Becerril de Campos, las siguientes atribu-
ciones, contempladas en el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de
dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

a) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con
el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de
los límites de su competencia, a partir de 2.000 euros,
concertar operaciones de crédito, con exclusión de las
contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el
Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada
ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus
recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le
corresponderán cuando el importe acumulado de las
operaciones vivas en cada momento no supere el 15
por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. La referencia
debe entenderse hecha al artículo 177.5 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.  

b) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el
Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección del
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personal y para los concursos de provisión de puestos
de trabajo y distribuir las retribuciones complementa-
rias que no sean fijas y periódicas. 

c) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y
acordar su nombramiento y sanciones, incluida la
separación del servicio de los funcionarios de la
Corporación y el despido del personal laboral, dando
cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la pri-
mera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de
esta ley. 

d) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamien-
to de desarrollo del planeamiento general no expresa-
mente atribuidas al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización

e) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
y la defensa del ayuntamiento en las materias de su
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en
otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuen-
ta al mismo en la primera sesión que celebre para su
ratificación. 

f) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de
lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. 

g) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en
caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave
riesgo de los mismos, las medidas necesarias y ade-
cuadas dando cuenta inmediata al Pleno. 

h) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o
por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en
los casos en que tal facultad esté atribuida a otros
órganos. 

i) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión y estén previstos en el presupuesto. 

j) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la
Junta de Gobierno Local. 

k) Las demás que expresamente le atribuyan la leyes y
aquellas que la legislación del Estado o de las comu-
nidades autónomas asignen al municipio y no atribu-
yan a otros órganos municipales.  

SEGUNDO: Delegar en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Becerril de Campos, las atribuciones de la
Alcaldía, contempladas en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
prevención Ambiental de Castilla y León.

TERCERO: Delegar en la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Becerril de Campos, las atribuciones de la
Alcaldía en materias de arrendamiento y cesión de uso de
bienes.

Trámites de solicitud, aceptación y justificación de sub-
venciones o ayudas a otras administraciones o entidades,
públicas o privadas.

CUARTO: La presente delegación, deberá ser aceptada
por la Junta de Gobierno Local, en la sesión que se cons-
tituya, con los efectos especificados en el artículo 43.2 del
R.D. 2568/1986.

Los actos dictados por la Junta de Gobierno Local en
ejercicio de las atribuciones delegadas, deberán indicar
dicha circunstancia.

QUINTO: Esta delegación no quedará revocada por el
mero hecho de producirse un cambio en la titularidad de la
Alcaldía o en la composición de la Junta de Gobierno Local.
La revocación o modificación de la delegación habrá de
adoptarse con las mismas formalidades que las exigidas
para su otorgamiento.

SEXTO: Esta resolución se publicará en el BOLETíN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia.

Becerril de Campos, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2610

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión celebrada el pasado día 20 de junio de 2011, adoptó
acuerdo de constitución de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Becerril, como órgano colegiado municipal
de carácter resolutorio, que quedará integrada por los miem-
bros siguientes:

La parte dispositiva del acuerdo establece:

PRIMERO: Constituir la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Becerril, como órgano colegiado municipal
de carácter resolutorio, que quedará integrada por los miem-
bros siguientes:

Presidente:

– El Alcalde.

Vocales:

– D. José Carlos de Castro Morrondo  y  Dª María Paz
Bustillo Sánchez

SEGUNDO: Fijar la celebración de sus sesiones ordinarias
los primeros y terceros martes de cada mes no festivos de
cada mes del año, a las nueve y treinta  horas, en las depen-
dencias de este Ayuntamiento, con la periodicidad prevista
por el artículo 112.2  del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, previa convocatoria al efecto realizada por esta
Alcaldía.

TERCERO: Facultar al señor Alcalde para suspender la
celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno Local
del mes de agosto y para alterar las que coincidan con
Semana Santa y Navidad, como consecuencia de los perio-
dos vacacionales, cuando ello no menoscabe la gestión de
los asuntos municipales, así como para posponer o avanzar
la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de
Gobierno Local, dentro de la misma semana de su celebra-
ción, cuando el día fijado sea festivo.

CUARTO: La Junta de Gobierno Local, cuya competencia
básica es prestar asistencia y asesoramiento a esta Alcaldía
en el ejercicio de sus atribuciones, ostentará, por delegación,
las competencias que le sean delegadas por el Pleno y por
la Alcaldía.

QUINTO: Las atribuciones delegadas se tendrán que 
ejercer por la Junta de Gobierno Local en los términos y 
dentro de los límites de esta delegación, no siendo suscepti-
bles de ser delegadas en ningún otro órgano.
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SEXTO: Publicar esta resolución en el BOLETíN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Becerril de Campos, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2611

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, ordinal
primero del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da 
publicidad de la resolución de la Alcaldía, de fecha 20  de
junio de 2011,  por la que se acuerda:

PRIMERO: Nombrar Primer  Teniente de Alcalde de este
municipio a: D. José Carlos Castro Morrondo y Segundo
Teniente de Alcalde de este municipio a: Dª María Paz
Bustillo Sánchez.

Los designados sustituirán por el orden de su nombra-
miento al Alcalde, en supuestos de vacante, ausencia, o
enfermedad.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a los designa-
dos a fin de que presten en su caso la aceptación del cargo.

TERCERO: Publicar esta resolución en el BOLETíN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia.

Becerril de Campos, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2612

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primer Teniente de Alcalde: Ana María Liquete Andrés.

– Segundo Teniente de Alcalde: Jesús Felipe Caro.

– Tercer Teniente de Alcalde: Emilio Hervás Arconada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2553

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de junio de 2011,
se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Nombrar concejales encargados de los distintos
servicios, con la facultad de dirigir, inspeccionar e
impulsar, sin la facultad de resolver o dictar actos
administrativos:

– concejalía de Urbanismo y Personal: Dª Ana María
Liquete Andrés.

– concejalía de cultura: D. Jesús Felipe Caro.

– concejalía de Servicios Sociales: Dª María Victoria
Grande García.

– concejalía de deportes y Medio Ambiente: D. Emi-
lio Hervas Arconada.

– concejalía de desarrollo Local y Empleo: D. Luis
Miguel Medina Delgado.

– concejalía de Juventud y Fiestas: D. José Antonio
San Millán Anton.

– concejalía de Patrimonio y Turismo: D. Jesús
Pedro Onecha Gutiérrez.

2. El contenido de las delegaciones y nombramientos
contenidos en este decreto se publicará mediante
anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y se notificará per-
sonalmente a los interesados.

3. Igualmente se dará cuenta al Pleno de la Corporación
en la primera sesión que celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2554

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 102 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 14 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, se noti-
fican por este medio las liquidaciones a los interesados y se
abre el plazo de un mes durante el cual se podrá interponer
contra las mismas recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proce-
so de cobranza de las deudas tributarias a que los padrones
se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 29 de junio
de 2011 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza
en período voluntario, y que durante dicho piazo los 
contribuyentes de aquellos recibos cuyo pago no haya sido
domiciliado en cuentas bancarias, deberán acudir a las ofici-
nas de la empresa Aquagest, situada en la Plaza del
Generalísimo, 1.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.
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Padrones expuestos

– Agua, segundo trimestre 2011.

– Recogida de basuras, segundo trimestre 2011.

– Alcantarillado, segundo trimestre 2011.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 23 de junio de 2011. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2579
——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, mediante
Resolución de 16 de junio de 2011, ha acordado:

“PRIMERO: Nombrar a los siguientes concejales
delegados:

– A Dª María Victoria Álvarez Somoano, concejala
delegada de Hacienda, cultura y Festejos.

– A D. Jesús Merino Calvo, concejal delegado de
obras y Tráfico.

– A D. Francisco Javier Cabeza Fernández, concejal
delegado de deportes.

– A Dª Carolina de la Fuente Navarro, concejala
delegada de Turismo, Servicios Sociales y
Asociaciones.

– A D. Jesús María Gómez Bravo, concejal delegado
de Medio Ambiente y Juntas vecinales.

SEGUNDO: delegar en ellos las atribuciones señaladas al
Alcalde por el artículo 21.1 de la Ley 7/85, en sus aparta-
dos d) y r), en las materias propias de sus delegaciones.

TERCERO: Que la presente resolución se notifique a los
interesados, se publique en el BoLETíN oFIcIAL dE LA

ProvINcIA y se ponga en conocimiento del Pleno de la
corporación y de la Junta de Gobierno, en la primera
sesión que cada uno de ellos celebre”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do por el artículo 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Cervera de Pisuerga, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2581
——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, mediante
Resolución de 16 de junio de 2011, ha acordado:

“PRIMERO: Nombrar a los siguientes concejales, miem-
bros de la Junta de Gobierno Local y Tenientes de
Alcalde de este Ayuntamiento:

– Dª María Victoria Álvarez Somoano, Primer Teniente
de Alcalde.

– D. Jesús Merino Calvo, Segundo Teniente de Alcalde.

– D. Francisco Javier Cabeza Fernández, Tercer
Teniente de Alcalde.

SEGUNDO: delegar en la Junta de Gobierno Local, en vir-
tud de lo establecido en los artículos 21.3 y 23.2.b) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, y 43.2 del reglamento de
organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las
Entidades Locales, las atribuciones señaladas al Alcalde
por el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en sus
apartados j), o) y q), en este último supuesto, únicamen-
te las licencias de obras mayores que no precisen licen-
cio de prevención ambiental, y por el artículo 41.21 del
reglamento de organización, Funcionamiento y
régimen Jurídico de las Entidades Locales.

TERCERO: Que la presente resolución se notifique a los
interesados, se publique en el BoLETíN oFIcIAL dE LA

ProvINcIA y se ponga en conocimiento del Pleno de la
corporación, en la primera sesión que éste celebre”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do por los artículos 44.2 y 46.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.

Cervera de Pisuerga, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2582
——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 24 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª María Cristina Franco Beltrán.

– D. Javier Ferreras Ruiz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico de la Torre, 24 de junio de 2011. - El Alcalde, José
María Rodríguez Calzada.

2559
——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Decreto de la Alcaldía

D. Andrés Espina Santamaría, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Cobos de Cerrato (Palencia).

Al tener que ausentarme del municipio por asuntos 
personales, durante el periodo comprendido entre el día 1 de
julio y el día 10 de julio de 2011, ambos inclusive.

Vistos los articulos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre ROF, y el art. 31.3 de la LRBRL 7/1985,
de 2 abril, he resuelto:
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PRIMERO: Delegar todas las funciones de Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento en la Teniente de Alcalde
Dª Yolanda Espina González, durante dicho periodo de tiempo.

SEGUNDO: Dar traslado de dicho nombramiento al intere-
sado y publicarlo en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA y dar
cuenta al pleno en la primera sesion que se celebre.

TERCERO: Hacerlo publico para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 23 de junio de 2011. - El Alcalde,
Andrés Espina González.

2557

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 44 del vigente ROF aproba-
do por R.D. 2568/86, de 26 de noviembre, se hace pública
las siguiente Resolución de la Alcaldía:

DECRETO DE DELEGACIÓN ESPECIAL.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 43-5-A, del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, R. D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, resultando necesario la delegación para la trami-
tación de cualquier

a) Expediente de solicitud de licencia urbanística y
ambiental o solicitud de autorizaciones o permisos de
competencias que correspondan a la Alcaldía, que se
registren, en este Ayuntamiento.

b) Expedientes de Contratación que se tramiten, respe-
tando los preceptos del artículo 49 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en
la Disposición Adicional Segunda, Apartado 1º, de la
referida Ley 30/2007; en ambos casos en los que sean
parte interesada, familiares de esta Alcaldía y a su vez
de la Teniente de Alcalde Dª Yolanda Espina Gon-
zález, (hija de esta Alcaldía) y a fin de cumplir estricta-
mente lo señalado en el artículo 76 de la Ley 7/985,
LRBRL sobre la abstención de los mismos y

c) La resolución de los recursos de reposición que se
interpongan contra los actos que se dicten por el órga-
no delegado, en los que incurra causa de abstención
por razón del parentesco, de los apartados a) y b).

En virtud de las facultades que me confiere el artículo
21.3 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local por
medio de la Presente, he resuelto:

1º - Delegar en el Sr. Concejal D. Paulino Pérez González,
la ordenación, tramitación y su resolución:
a) De los expedientes de licencia urbanística y

ambiental a que se refiere el artículo 21.1-q de la
Ley 7/985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y cualquier otra solicitud de autorización o
permiso de competencias que correspondan a la
Alcaldía, que se registren, en este Ayuntamiento.

b) Expedientes de Contratación, adjudicación, modifi-
cación y resolución que se tramiten, respetando los
preceptos del artículo 49 de la Ley de Contratos del
Sector Público y en la Disposición Adicional
Segunda Apartado 1º, de la referida Ley 30/2007,
cuya atribución sea propia de la Alcaldía y delega-
ble; en ambos casos en los que sean parte intere-
sada, familiares de esta Alcaldía y a su vez de la

Teniente de Alcalde Dª Yolanda Espina González, y
a fin de cumplir estrictamente lo señalado en el 
artículo 76 de la Ley 7/1985 LRBRL sobre la abs-
tención de los mismos, dentro del grado señalado
por la Legislación de Procedimiento Administrativo y
de Contratación de las Administraciones Públicas,
en el que proceda la abstención.

c) La resolución de los recursos de reposición que se
interpongan contra los actos que se dicten por el
órgano delegado, en los que incurra causa de 
abstención por razón del parentesco, de los aparta-
dos a) y b).

2º - La presente delegación contiene todas las facultades
delegables, incluida la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros.

3º - La presente delegación se mantendrá mientras la
Alcaldía no proceda a avocar la misma.

4º - Notificar esta Delegación al interesado, está requerirá
para ser eficaz, su aceptación por parte del Delegado.
La Delegación se entenderá aceptada tácitamente si
en el término de tres días hábiles contados desde la
notificación del acuerdo el Concejal Destinatario de la
Delegación no hace manifestación expresa ante este
Alcaldía de no aceptación de la Delegación.

5º - Publicar esta delegación en el BOLETíN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, en cumplimiento del artículo 44.2 del vigen-
te ROF y exponer en el tablón de anuncios el presen-
te Decreto para conocimiento del público en general.

6º - Dar cuenta al Pleno en cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 44.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 21 de junio de 2011. - El Alcalde,
Andrés Espina Santamaría.

2580

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 11 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José María Martín Espina.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Collazos de Boedo, 23 de junio de 2011. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

2556

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 15 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:
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– D. José María Rodríguez Mojeda, Partido Socialista
Obrero Español, Primer Teniente de Alcalde.

– D. Mariano Rojo Calvo, Partido Socialista Obrero
Español, Segundo Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Villagonzalo, 23 de junio de 2011.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

2566

——————

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Nuria Andrés Frechilla, como Primer Teniente de
Alcalde.

– D. Jesús Ángel Tapia Cea, como Segundo Teniente de
Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 15 de junio de 2011. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2564

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 23 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Ángel Salvador Merino Herrero. Partido: PSOE.

– D. Óscar Herrero Merino. Partido: PSOE. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Loma de Ucieza, 23 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2577

——————

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 22 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Ciriaca Ramírez Bahíllo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lomas de Campos, 23 de junio de 2011. - El Alcalde,
Andrés Antolín Castrillo.

2568

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 22 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primer Teniente de Alcalde, Dª Sara Rafael Guzón.

– Segundo Teniente de Alcalde: Dª Mariam Ruipérez
Peláez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 22 de junio de 2011. - El Alcalde,
Mariano Martínez Hoyos.

2527

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 22 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Ángel María Pérez Martínez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nogal de las Huertas, 22 de junio de 2011. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

2530

——————

VALLE DEL RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 11 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Antonio Rodríguez Gutiérrez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle del Retortillo, 14 de junio de 2011. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

2512

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 25 de
abril de 2011, relativo al expediente de aprobación del
“Reglamento por el que se crea y regula la sede electró-
nica y el registro electrónico del Ayuntamiento de
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Villaeles de Valdavia”, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de 1o dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAELES DE
VALDAVIA (Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TíTULo I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y normativa que la desarrolle.

TíTULo  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Villaeles de Valdavia (Palencia), que se someterá a lo dis-
puesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia
(Palencia) la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.ayto-villae-
les@dip-palencia.es Dicha sede estará disponible
mediante redes de telecomunicaciones cuya titularidad,
gestión y administración corresponde a la Diputación
Provincial de Palencia y dispondrá de sistemas que
permitan el establecimiento de comunicaciones 
seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.
c) Presupuesto Municipal.
d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios

oficiales.
e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del

municipio.
f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.
h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.
i) Enlace pasarela de pago on line.

Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.
k) Portal del Ciudadano.

TíTULo  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.
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El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguien-
tes casos:
a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-

malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:
a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-

tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.
b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de

la presentación de dichos documentos.
c) Registro de salida de documentos del Ayunta-

miento a:
– Los interesados que así lo hayan manifestado

expresamente.
– En el caso de personas jurídicas o colectivos de

personas físicas con capacidad económica o téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– A otras Administraciones Públicas.
d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-

tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa
y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de Villaeles de Valdavia (Palencia) como fiestas
locales. Dichos días inhábiles figurarán en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente 
solicitud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de
información que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.
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Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:
1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del

escrito o comunicación.
2. Indicación de la persona u órgano administrativo al

que se envía.
3. Anotación de un número correlativo al asiento de sali-

da que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la

Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, 
fiabilidad, integridad y conservación de la información nece-
saria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTrAdA EN FUNcIoNAMIENTo dEL rEGISTro ELEcTrÓNIco

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día posterior a la entrada en
vigor del presente Reglamento.

Disposición Adicional Segunda.

INcorPorAcIÓN dE NUEvoS ProcEdIMIENToS AL ANEXo

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

rEcEPcIÓN dE SoLIcITUdES, EScrIToS o coMUNIcAcIoNES

dIrIGIdoS A oTrA AdMINISTrAcIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGUrIdAd

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

Disposición Transitoria.

ProcEdIMIENToS yA INIcIAdoS A LA FEcHA dE ENTrAdA EN

FUNcIoNAMIENTo dEL rEGISTro ELEcTrÓNIco

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTrAdA EN vIGor dEL rEGLAMENTo

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETíN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Villaeles de Valdavia, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Macario Baños González.

2458
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V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 20 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Lorenzo García Valenceja, Partido Popular. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcón, 20 de junio de 2011. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

2572
——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

D. Carlos Morchón Collado, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,

De conformidad con lo dispuesto en el art. 46.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y art. 19 del Reglamento
Orgánico Municipal, por la presente,

He resuelto:

1. Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes
Concejales:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Juan Antonio
Obispo Herreros.

– Segundo Teniente de Alcalde: Dª Lucía Guerra
Coloma.

A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les
corresponde sustituir a esta Alcaldía en la totalidad
de sus funciones y por el orden de su nombramien-
to, en los casos de ausencia, enfermedad o impedi-
mento que me imposibilite el ejercicio de mis atribu-
ciones, así como desempeñar las funciones de
Alcaldía en caso de vacante de la misma hasta la
toma de posesión del nuevo Alcalde.

2. De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre, notificándose personal-
mente a los designados, y se publicará en el BOLETíN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, sin perjuicio de la
efectividad desde el día siguiente al de la presente
Resolución.

Villamuriel de Cerrato, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2573

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

D. Carlos Morchón Collado, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, y arts. 42, 52 y 114 a 118 del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y de cara a agilizar la
gestión municipal en beneficio de los interesados, por la 
presente,

He resuelto:

1. Revocar las delegaciones conferidas en Junta de
Gobierno Local por Decreto de Alcaldía de 22 de junio
de 2007, que a continuación se citan:
a) Sancionar la infracción de las ordenanzas munici-

pales, salvo en los casos en que tal facultad esté
atribuida a otros órganos.

b) El otorgamiento de las licencias de obras mayores e
informe de las sujetas a la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno.

c) Nombrar funcionarios de carrera de la Corporación
a propuesta del Tribunal Calificador, a los que supe-
ren las correspondientes pruebas.

d) La jubilación de todo el personal.
e) La asignación individualizada del complemento de

productividad y de las gratificaciones, conforme a
las normas estatales reguladoras de las retribucio-
nes del personal al servicio de las Corporaciones
Locales.

f) El nombramiento de funcionarios que usen armas.
En consecuencia, estas atribuciones, pasarán a ser
desempeñadas directamente por esta Alcaldía desde
el día siguiente al de la presente Resolución.

2.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre, y se publicará en el
BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Villamuriel de Cerrato,  23 de junio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2574

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

D. Carlos Morchón Collado, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato,

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, y art. 52 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, por la presente,

He resuelto:

1. Que la Junta de Gobierno Local, presidida por esta
Alcaldía, estará formada por cuatro Concejales, 
número no superior a un tercio del número legal de
miembros de la Corporación, siendo los miembros 
de la Junta de Gobierno Local los siguientes:
– D. Juan Antonio Obispo Herreros.
– Dª Lucía Guerra Coloma.
– D. Santiago Pellejo Santiago.
– D. Manuel Álvarez Campo.

2. La Junta de Gobierno Local tendrá asignadas las
siguientes funciones:
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a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus 
atribuciones.

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano muni-
cipal le delegue o le atribuyan las leyes.

3. Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes
competencias de Alcaldía:
a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con

el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección
del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo y distribuir las retribuciones com-
plementarias que no sean fijas y periódicas.

b) Las aprobaciones de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de
los instrumentos de gestión urbanística y de los pro-
yectos de urbanización.

c) Las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su importe no supere el 10% de los recur-
sos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier
caso, los seis millones de euros, incluidas las de
carácter plurianual, cuando su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acu-
mulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordina-
rios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.

d) La aprobación de los proyectos de obras y de servi-
cios cuando sea competente para su contratación o
concesión y estén previstos en el Presupuesto.

e) La adquisición de bienes y derechos cuando su
valor no supere el 10% de los recursos ordinarios
del Presupuesto ni los tres millones de euros, así
como la enajenación del patrimonio que no supere
el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguien-
tes supuestos:
1º- La de bienes inmuebles, siempre que esté pre-

vista en el Presupuesto.
2º- La de bienes muebles, salvo los declarados de

valor histórico o artístico cuya enajenación no se
encuentre prevista en el Presupuesto.

f) La declaración de situaciones administrativas del
personal.

g) Formar los proyectos de Presupuesto con la antela-
ción necesaria para que puedan ser aprobados por
el Ayuntamiento dentro del plazo legal.

h) Disponer gastos para el ejercicio de las atribuciones
establecidas en el art. 23 del Reglamento Orgánico
del Ayuntamiento.

i) Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo
normal del Presupuesto y que hubiesen sido recibi-
das por los Servicios de Intervención.

j) Resolver los recursos que se presenten contra sus
acuerdos en el ejercicio de facultades delegadas.

4. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria
una vez al mes, de conformidad con lo establecido en
el art. 30 del Reglamento Orgánico Municipal, a las
18,00 horas del último miércoles de cada mes. Caso
de ser este día inhábil, se pasará al primer día hábil
siguiente.

En el mes de agosto no se celebrará sesión ordinaria
de Junta de Gobierno Local.
Por causas justificadas, la celebración de sesión ordi-
naria de Junta de Gobierno Local en algún mes en
concreto se podrá variar por la Alcaldía.

5. Se señala el próximo día 28 de junio de 2011, a las
18,00 horas, para la celebración de la sesión constitu-
tiva de la Junta de Gobierno Local.

6. De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre, notificándose personal-
mente a los designados, y se publicará en el BOLETíN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, sin perjuicio de la
efectividad desde el día siguiente al de la presente
Resolución.

Villamuriel de Cerrato, 24 de junio de 2011. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2575

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 15 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Luis Pastor Pastor.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Rebollar, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
Antonio Pastor Laso.

2511

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 22 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Luis Burgos Hervás.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarmentero de Campos, 22 de junio de 2011.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia Saldaña.

2534

——————

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Advertido error en edicto publicado en el BOLETíN OFICIAL
DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 73, de 20 de junio de
2011, y de conformidad con lo establecido en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPPAC,
se procede a su subsanación:
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Página 16, anuncio núm. 2.307:

– Domicilio. Donde dice: C/ El Salvador, 16, debe decir:
C/ Labradores, 11.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 20 de junio de 2001. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

2528

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 25 de
abril de 2011, relativo al expediente de aprobación del
“Reglamento por el que se crea y regula la sede electró-
nica y el registro electrónico del Ayuntamiento de
Villasila de Valdavia”, cuyo texto íntegro se hace público,
para su general conocimiento y en cumplimiento de 1o dis-
puesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA
Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLASILA DE
VALDAVIA (Palencia) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las nuevas tecnologías está implicando
que nuestra sociedad vaya hacia una nueva forma de traba-
jar y realizar comunicaciones.

Las Administraciones Públicas deberán impulsar el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad
y el ejercicio de sus competencias.

Dispone tal mandato la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45.
Asimismo la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local en su artículo 70.3 bis establece que las entidades
locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tec-
nologías de la información y la comunicación para facilitar la
participación y la comunicación los vecinos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos y pretende la creación de
un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de
estas tecnologías.

Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa com-
puesta por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento
de desarrollo.

La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica,
justificado por la necesidad de definir la sede administrativa
electrónica con la que los ciudadanos establecen las relacio-
nes. También exige la Ley que exista en cada Administración
Pública un sistema de registro electrónico para la recepción
y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la
Sede Electrónica, y a través de ella, la del Registro
Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento.

TíTULo I

OBJETO

Artículo 1.-  Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación
de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico de
entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el
funcionamiento por vía electrónica, en el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia
(Palencia).

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y normativa que la desarrolle.

TíTULo  II

DE LA SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 2.- Creación de la Sede Electrónica.

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el
funcionamiento de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Villasila de Valdavia (Palencia), que se someterá a lo 
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 11/2007, con
arreglo a las siguientes características:

• Corresponde al Ayuntamiento de Villasila de Valdavia
(Palencia) la titularidad, gestión y administración de la
Sede Electrónica, consistente en la dirección electróni-
ca disponible para los ciudadanos que se corresponde
con la web oficial del Ayuntamiento: www.ayto-villasi-
la@dip-palencia.es Dicha sede estará disponible
mediante redes de telecomunicaciones cuya titularidad,
gestión y administración corresponde a la Diputación
Provincial de Palencia y dispondrá de sistemas que
permitan el establecimiento de comunicaciones 
seguras.

• En la Sede Electrónica existirá, conforme a lo dispues-
to en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
un formulario electrónico a disposición de los ciudada-
nos, que permita la formulación de quejas y sugeren-
cias.

Artículo 3.- Información contenida en la Sede Electrónica.

A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán
libre acceso y permanente a la siguiente información, la cual
se irá incorporando paulatinamente a la misma:

a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas 
fiscales.

b) Estructura orgánica municipal.
c) Presupuesto Municipal.
d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios

oficiales.
e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del

municipio.
f) Tablón de anuncios y edictos.

g) Perfil del contratante.
h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones.
i) Enlace pasarela de pago on line.
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Además, previa acreditación de su identidad mediante
certificado digital, a los siguientes servicios:

j) Registro General Electrónico.
k) Portal del Ciudadano.

TíTULo  III

DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 4.- Creación del Registro Electrónico.

Mediante la presente disposición se crea el Registro
Electrónico del Ayuntamiento de Villasila de Valdavia
(Palencia) con sujeción a los requisitos establecidos en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos y que se configura como
registro auxiliar integrado en el Registro General del
Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del
mismo de la Secretaría General del Ayuntamiento, con el
soporte técnico de la  Diputación Provincial de Palencia.

El Registro Electrónico será accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento y garantizará la plena interco-
nexión e integración con el Registro General Presencial del
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico.

5.1. El Registro Electrónico podrá utilizarse en los 
siguientes casos:
a) Para la recepción de documentos electrónicos nor-

malizados relativos a los procedimientos y trámites
incluidos en el Anexo.

b) Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o
comunicación distinto de los mencionados en el
apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento.

c) Para la remisión electrónica de documentos 
oficiales.

5.2. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:
a) Recepción y registro de entrada de solicitudes, escri-

tos y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento.
b) Expedición de recibos electrónicos acreditativos de

la presentación de dichos documentos.
c) Registro de salida de documentos del Ayunta-

miento a:
– Los interesados que así lo hayan manifestado

expresamente.
– En el caso de personas jurídicas o colectivos de

personas físicas con capacidad económica o téc-
nica, cuando el Ayuntamiento así lo haya estable-
cido.

– A otras Administraciones Públicas.
d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamen-

tariamente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones en el Registro Electrónico.

La presentación de documentos en el Registro
Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas inte-
resadas, teniendo carácter alternativo respecto de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa

y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás
medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones puede realizarse en el Registro Electrónico durante
las veinticuatro horas, todos los días del año.

En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un
día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Asimismo será
considerado a efectos de cómputos de plazos los días decla-
rados inhábiles para todo el territorio nacional en el calenda-
rio anual de días inhábiles, los declarados para la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del
municipio de Villasila de Valdavia (Palencia) como fiestas
locales. Dichos días inhábiles figurarán en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento.

La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el
momento de la recepción o salida de la correspondiente soli-
citud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de infor-
mación que dé soporte al Registro Electrónico.

El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos
de plazos por la fecha y hora oficial del servidor de sellado de
tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el provee-
dor del servicio, que figurará de modo visible.

Artículo 7.- Recepción.

Una vez recibida la documentación el Registro acreditará
la fecha y hora exactas de su presentación y asignará un
número al asiento que se practique que será correlativo de
los demás asientos tanto en el Registro Electrónico como en
el Registro Presencial.

Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud
igual utilizando el Registro Electrónico y el Registro
Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya
sido asignado el número de asiento de entrada anterior.

La recepción de las solicitudes, escrito y comunicaciones
en el Registro Electrónico se entenderá realizada cuando el
sistema muestre, en forma de respuesta automática o en
cualquier otra forma, al ciudadano recibo acreditativo de la
solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número
de registro, la fecha y la hora de presentación del mismo ante
la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por
medios informáticos por parte del interesado.

La no recepción por la persona interesada del recibo
acreditativo o, en su caso, la recepción de un mensaje de
indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica
que en el Registro Electrónico no se ha producido la recep-
ción de la solicitud, escrito o comunicación.

El usuario deberá ser advertido de que la no recepción
del mensaje de confirmación o, en su caso, la recepción de
un mensaje de indicación de error o deficiencia de la trans-
misión implica que no se ha producido la recepción, debien-
do repetirse la presentación en otro momento o utilizando
otros medios.

Si la disponibilidad del Registro Electrónico fuera inte-
rrumpida por causas justificadas de mantenimiento técnico y
operativo se anunciará la misma con la antelación que fuera
posible y se mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible.



En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación
de documentos por medios electrónicos serán asumidos por
el remitente, sin que la Administración municipal se haga res-
ponsable de otras circunstancias que las que sean imputa-
bles al funcionamiento de sus servicios públicos.

Artículo 8.- Aportación de documentos anexos.

Los modelos o formularios electrónicos podrán acom-
pañarse de documentos anexos. La presentación de estos
documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utili-
zación de formatos que sean compatibles con los utilizados
por la Administración municipal de los que se dará informa-
ción en la Sede Electrónica de acceso a Registro.

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando
medios técnicos, el formato de un documento que haya reci-
bido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que
pueda alterarse el contenido sustantivo del documento.

Artículo 9.- Acreditación de la representación y firma electrónica.

El interesado tendrá la obligación de acreditar la repre-
sentación con que actúa en nombre de otra persona, cuan-
do así se establezca en los modelos de solicitud o comuni-
cación normalizados o a requerimiento de la Administración
municipal y siempre que se trate de los supuesto en los que
exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicacio-
nes a través del Registro Electrónico requerirá la firma
electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede
electrónica de acceso al Registro se publicarán, permanen-
temente actualizados, la relación de sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, así como las características
de los mismos.

Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter
universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorpora-
dos al Documento Nacional de Identidad en su relación por
medios electrónicos con la Administración Municipal. El régi-
men de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.

Artículo 10.- Salida de documentos oficiales.

A los efectos de cómputo de plazos la anotación de la
salida de un escrito o comunicación en el Registro
Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la
primera hora del día hábil siguiente.

El Registro Electrónico de Salida realizará:
1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del

escrito o comunicación.
2. Indicación de la persona u órgano administrativo al

que se envía.
3. Anotación de un número correlativo al asiento de sali-

da que se practique, en conexión con el Registro de
Salida Presencial.

4. Guardará automáticamente copia del escrito o comu-
nicación oficial enviada.

Artículo 11.- Práctica de la notificación por medios electrónicos.

Para que la notificación se practique por medios electró-
nicos se requerirá que el interesado haya designado dicho
medio como preferente o haya consentido su utilización, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.2 d).

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y
hora en que se produzca la puesta a disposición del intere-
sado del acto objeto de notificación, así como la del acceso
a su contenido, momento a partir del cual la notificación se
entenderá practicad a todos los efectos legales.

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición
transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su
contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechaza-
da con los efectos previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.

Artículo 12.- Archivo y custodia de documentos.

Los documentos electrónicos que se reciban o remitan
por el Registro Electrónico serán archivados por la
Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo
conservarse en un formato que asegure la autenticidad, fia-
bilidad, integridad y conservación de la información necesa-
ria para reproducirlos.

Los medios y soportes en que se almacenen los docu-
mentos electrónicos se someterán a las necesarias medidas
de seguridad.

Disposición Adicional Primera.

ENTrAdA EN FUNcIoNAMIENTo dEL rEGISTro ELEcTrÓNIco

El Registro Electrónico entrará en funcionamiento a las
cero horas y un segundo del día posterior a la entrada en
vigor del presente Reglamento.

Disposición Adicional Segunda.

INcorPorAcIÓN dE NUEvoS ProcEdIMIENToS AL ANEXo

La relación de procedimientos incluidos en el Anexo
podrá ser modificada por resolución de la Alcaldía que
deberá ser publicada en el BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Disposición Adicional Tercera.

rEcEPcIÓN dE SoLIcITUdES, EScrIToS o coMUNIcAcIoNES

dIrIGIdoS A oTrA AdMINISTrAcIÓN

El Ayuntamiento podrá, mediante firma del correspon-
diente convenio de colaboración, habilitar al Registro
Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos o comu-
nicaciones de la competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.

Disposición Adicional Cuarta.

SEGUrIdAd

La Seguridad de la Sede Electrónica y del Registro
Electrónico se regulará conforme a lo establecido en el Real
Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se aprueba el
Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, que aprueba el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de carácter personal.

B.O.P. de Palencia Lunes, 4 de julio de 2011 – Núm. 79 23



Disposición Transitoria.

ProcEdIMIENToS yA INIcIAdoS A LA FEcHA dE ENTrAdA EN

FUNcIoNAMIENTo dEL rEGISTro ELEcTrÓNIco

En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada
en funcionamiento del Registro Electrónico no se admitirá la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones por
medios electrónicos.

Disposición final.

ENTrAdA EN vIGor dEL rEGLAMENTo

El presente reglamento entrará en vigor una vez haya
transcurrido el plazo de quince días a contar desde la publi-
cación íntegra de su texto en el BOLETíN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo
70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Villasila de Valdavia, 20 de junio de 2011. - El Alcalde,
Ángel Luis Martínez Campo.

2459

——————

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Juan Carlos Cantera
Fernández, del PSOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 14 de junio de 2011. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

2487

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 14 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Moisés Salomón Gatón.

– D. Tomás Merino Turienzos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villoldo, 23 de junio de 2011. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

2567

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 17 de junio de 2011, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Inocencio Miguel Macho.

– Dª María Patrocinio Maldonado Sastre. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villota del Páramo, 17 de junio de 2011. - El Alcalde,
Alfonso Álvarez Escobar.

2578

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA - CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––
SINDICATO DE RIEGOS

––––
–Saldaña– (Palencia)

–––

C O N V O C A T O R I A

Para general y público conocimiento de todos los partíci-
pes de esta Comunidad de Regantes, se hace saber: Que el
próximo día 17 de julio (domingo), se celebrará a las once
y media del día, en primera convocatoria, doce en segun-
da del mismo día, Junta General Ordinaria en la Casa de
Cultura del Ayuntamiento de Saldaña (Palencia), de acuerdo
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobacion si procede del acta de la
Junta General anterior.

2º - Aprobación, si procede, de la cuenta de explota-
ción del año 2010.

3º - Aprobación, si procede, del texto modificado de las
Ordenanzas y Reglamentos de esta Comunidad de
Regantes adaptándolas a la vigente Ley de Aguas
y su Reglamento.

4º - Ruegos y preguntas.

Saldaña, 22 de junio de 2011. - El Presidente, José
Carlos Caminero González.
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